
                                                                
 
 

Declaración Pública de Estudiantes Secundarios Mapuche 
DECLARACION PÚBLICA. WallMapu   -  20 Agosto 2011 

Nosotros como Mapuche Estudiantes Secundarios reunidos como grupo Intercultural 
de los Liceos de Ercilla, desde la Municipalidad en TOMA comunicamos a nuestras 
autoridades Ancestrales, al pueblo Mapuche y a la sociedad Chilena lo siguiente: 

1) Que como Mapuche Estudiantes Secundarios de la comuna de Ercilla con el 
incondicional apoyo de las organizaciones, colectivos y grupos Estudiantiles Mapuche 
Universitarios, coordinados en FEMAE, en la que aclaramos que somos 
pertenecientes a comunidades del territorio, hoy reprimidos por la policía chilena en 
mandato del Estado de Chile y denunciamos con el mismo ímpetu el caso omiso 
que éste ha tenido con las justas demandas y derechos del Pueblo Mapuche en esta 
materia y con las comunidades de estos territorios en particular, así también la nula 
voluntad política que ha tenido en solucionar la actual crisis en materia 
educativa y las demandas del estudiantado en general. 

2) Denunciamos así mismo la cruel militarización de nuestras comunidades, el 
hostigamiento, los allanamientos, la persecución político-judicial a nuestras 
autoridades ancestrales y dirigentes, como las torturas físicas y psicológicas de las 
que hemos sido víctimas y en particular aquellas sucedidas a nuestros niños, familias 
y a nosotros como mapuche estudiantes pertenecientes a comunidades movilizadas 
por la recuperación del territorio ancestral y de los derechos negados. Por lo 
que las comunidades y como estudiantes secundarios en conjunto con la Federación 
Mapuche de Estudiantes se busca que se generen las instancias a las que podamos 
acceder para denunciar tales despreciables hechos, en Chile y fuera de él. 

En este marco nos hemos tomado la Municipalidad de dicha comuna, en demanda y 
exigiendo al Estado de Chile acabar con los abusos del que hoy son parte las 
comunidades movilizadas por la intransigencia del Estado y de este Gobierno de 
turno en particular, emplazando al Ministro del interior de este Estado 
Rodrigo Hinzpeter, quien es el responsable del uso desmedido de las atribuciones 
de su cargo, por lo que esperamos que acoja nuestras preocupaciones, y que se 
pronuncie

Denunciamos además una constante persecución político-judicial por parte de 
las autoridades gubernamentales y quienes mandatan a su policía que ejerce fuera de 
cualquier marco jurídico y vulnerando los derechos de los niños una inhumana 
represión, solo por el hecho de ser parte de comunidades en proceso reivindicativo. 
Así como mostramos preocupación por la intransigencia del Gobierno actual en 
dar soluciones al movimiento social y a las demandas territoriales y educativas que se 

 al respecto a las reiteradas violaciones a los derechos humanos, del 
cual él es el principal responsable político, de lo contrario continuaremos con nuestra 
acción, sin importar las consecuencias. 
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manifiesta en pos de una mejor educación, con derechos educativos e inclusión real, 
como la construcción de un liceo intercultural en la comuna de Ercilla, la cual se 
ejecute bajo los lineamientos del respeto y la vigencia de los derechos humanos. 

3) Afirmamos públicamente que contamos con el respaldo de nuestras autoridades 
tradicionales, como también respaldan nuestra legítima reacción como Mapuche 
secundarios de comunidades. Así mismo muestran preocupación con respecto al 
cómo se solucionará este hecho en particular, si será de la misma forma como se 
desalojaron al liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga, el año 2009, o si en vez de escuchar y 
atender a las demandas de los estudiantes y de las comunidades, hoy en la 
vos de nosotros los jóvenes secundarios mapuche, se les reprime nuevamente. 

Es por ello que emplazamos y acusamos a la poca voluntad del Estado de Chile 
para dar reales soluciones al movimiento social que exige cambios profundos en 
materia educativa y de terminar con el exterminio que se iniciara con la guerra de la 
“Pacificación de la Araucanía” a mediados del siglo XIX y que continúa reiterándose 
en los mismos parámetros hoy en las comunidades mapuche. 

Werken : Camilo Catrillanca, Fabián llanca 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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